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Un preámbulo
Múltiples denominaciones

Gestores de información

Creador de contenidos digitales
Gestor de contenidos
Gestor de conocimiento
Orientador y consultor especialista
Datasets librarian
Web manager
…



Un preámbulo

7 Valores de los gestores de información
ALIA( Asociación Australiana de Bibliotecas e Información)

 Libre flujo de información e ideas a través del acceso 
abierto al conocimiento y la información

 Conexión de personas e ideas
 Compromiso con alfabetización en 

información y aprendizaje
 Respeto por la diversidad e individualidad de las personas
 Preservación de la intimidad
 Excelencia en el servicio a las comunidades de usuarios
 Alianzas para avanzar en este conjunto de valores



Estudio FESABID
 http://fesabid.org/repositorio/federacion/prospectiva-de-una-profesion-en-

constante-evolucion-estudio-fesabid-sobre-los

 Encargo de FESABID que coordina  José Antonio Merlo y 
en el que  participan José Antonio Gómez y  la Fundación 
Germán Sánchez Ruíperez

 Analiza la situación actual de la profesión  en su conjunto
 42.000 profesionales en el sector, de ellos 

20.321 en Bibliotecas
 Participan en el estudio un amplio espectro del colectivo 

profesional en cada una de sus fases



Estudio FESABID. Metodología

Estadísticas estatales
globales y sectoriales

• Contabilidad Nacional
• Encuesta de Población 
Activa

• Estadísticas MCU

Encuesta diseñada para
su cumplimentación 
on-Line

• 1.516 cuestionarios 
válidos

• Asociados FESABID
• Lista de distribución
• Preguntas sobre 

presente   y futuro 
profesional

Entrevistas y encuestas 
a expertos de diferentes 
Perfiles

•24 profesionales
•2 cuestion. consecutivos
•Oportunidades/problemas

Estudio estadístico Estudio de opinión Estudio de expertos



Estudio FESABID

Panorama general
• El colectivo de profesionales de la información tiene un 

peso escaso en su aportación al PIB (0,06%) 
• El sector de Archivos y Bibliotecas  emplea a unas 42.000 

personas, con 6 mujeres por cada 4 hombres y con un 
nivel educativo superior al del  resto del sector cultural.

• El colectivo se concentra en las grandes capitales y tiene 
un alto nivel de personal asalariado en el empleo 
público.

• Se constata falta de datos en sectores concretos: 
archivos, documentación, empresas privadas y 
dificultades para la obtención de estadísticas. 



Estudio FESABID. Profesionales

Opinión sobre la situación presente

• Los profesionales de la información opinan que la 
formación universitaria específica no se adapta a la 
demandada por el mercado laboral

• La formación continua y la actualización constante de 
conocimientos son necesidades ampliamente constatadas
por la gran mayoría del colectivo

• Los profesionales consideran que se adaptan con 
facilidad a las tecnologías en las que ven un motor de 
cambio y una clave de eficiencia

• El reconocimiento social es escaso, pero los 
profesionales no cambiarían de profesión

• El colectivo no se siente representado por los colegios y 
asociaciones profesionales



Estudio FESABID. Profesionales

¿Y el futuro?
 Los profesionales de la información creen que tendrán un carácter   

híbrido, no estrictamente documental
 Los perfiles se modificarán, pero el colectivo seguirá  

considerándose como  profesionales de la información
 Los espacios, servicios y recursos presenciales convivirán con los  

telemáticos
 La inclusión de elementos de la Web social, como catálogos 

participativos, 
 La presencia en redes, los servicios para dispositivos móviles y 

la descarga de libros electrónicos son servicios con amplio  
consenso

 Los profesionales de la información serán formadores  en el acceso  
y uso de la información



Estudio FESABID. Expertos

PROBLEMAS PRESENTES Y FUTUROS

 Las políticas de reducción de recursos implicarán un 
retroceso en la oferta de servicios y en la calidad de 
los mismos

 La escasa proactividad, el inmovilismo, la dependencia 
de la Administración pública perjudican el desarrollo de 
la profesión.

 Existe un desajuste entre la oferta de servicios y los 
que se están demandando por parte de los usuarios.

 La desintermediación en el acceso a la información resta 
valor a las competencias profesionales, ante la opinión de 
que con los recursos en Internet es suficiente

 Las competencias informáticas están sobrevaloradas en 
relación a las informacionales.



Estudio FESABID. Expertos

¿Y las oportunidades?

• La universalización en el uso de las tecnologías amplía las 
posibilidades para ofrecer servicios de información y 
acrecienta las competencias de los profesionales en el 
filtrado y selección de contenidos

• La generalización de los contenidos digitales obliga a 
prestar servicios de mayor calidad

• La orientación y personalización  de los servicios web
aumenta el valor de la actividad profesional

• La necesidad de oferta formativa y de atención a 
colectivos específicos requiere la implantación de 
servicios de gran demanda



Estudio FESABID 
¿Cómo avanzar en la buena dirección?

Prestación de servicios

• Un mejor conocimiento de las necesidades reales de los grupos de 
usuarios y capacidad de reacción

• Proporcionar servicios modélicos para los usuarios y, no lo olvidemos, 
para las instituciones.

• Plena disponibilidad para comprender y afrontar cualquier cambio, 
que lleve a mejorar el servicio público que se presta

• Intentar ofrecer alternativas realistas y efectivas a los 
retos/problemas, que plantean los usuarios

• Política clara y decidida de difusión de los servicios, que se 
prestan, para cambiar la percepción que tienen los usuarios y la 
sociedad

• Conocimiento real de la percepción que tienen los usuarios de los 
servicios que se prestan.



Estudio FESABID 

¿Cómo avanzar en la buena dirección?
Formación profesional

• Adquisición de más habilidades y conocimientos en 
informática, gestión de proyectos y empresas y análisis 
para la toma de decisiones, interactuando con otros 
profesionales de sectores relacionados.

• Un mayor equilibrio entre los contenidos docentes de 
formación universitaria y la práctica profesional.

• Continua alerta formativa e informativa, para poder 
seguir los avances en  en los sistemas de información

• Adecuada formación competencial y  capacitación
profesional permanente reglada y no reglada.



Estudio FESABID 
¿Cómo avanzar en la buena dirección?

Actitudes personales y profesionales

• Salir del aislamiento, colaborando con otros colectivos a través de la 
participación e integración en grupos de trabajo multidisciplinares 
internos y externos

• Anticipación, visión de futuro, innovación, creatividad, imaginación, 
proactividad, curiosidad científica, búsqueda continua de mejoras…

• Transversalidad con otras profesiones y actividades
• Dinamización de tareas y versatilidad. 
• Actitud flexible, mente abierta y predisposición a los cambios, 

personales y organizativos
• Rendir cuentas, mostrar evidencias, difundir indicadores de 

actividad y “éxito” a través de cualquier canal, dentro y fuera de la 
organización.

• Internacionalización



Concluyendo

 Futuro incierto, con recortes y rebajas, que pondrán a 
prueba nuestra capacidad creativa ser capaces de seguir 
dando servicio a través de cooperaciones, 
alianzas, búsqueda de financiación a 
través de proyectos internacionales…

 Cambio de actitud personal y profesional: apertura a 
otros colectivos para aprovechar sinergias y Know how a 
la hora innovar y tratar de resolver problemas

 Ver lo que pasa alrededor. En un mundo globalizado, los 
problemas y soluciones tienden a ser globales, por lo que 
hay que mirar alrededor para no reinventar 
continuamente.



Concluyendo

 Comunicar a los usuarios y a la sociedad, qué hacemos y 
cómo lo hacemos. Esto nos dará presencia y justificará 
nuestra tarea ante la sociedad civil.

 Integración absoluta en las Instituciones a 
las que servimos.

 Decir SI a proyectos institucionales, en los que la 
gestión de la información, no estrictamente científica, 
sea punto focal y aportar  nuestros conocimientos de 
gestión documental.



¡ Muchas gracias !  

presidencia@fesabid.org


